
Financiación para el desarrollo de proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación  

para el desarrollo de actividades industriales 



 “Las compañías fracasan por muchas razones. 
Algunas veces son administradas en forma 

deficiente, algunas veces simplemente no crean los 
productos que los clientes quieren. No obstante 

creo que el mayor asesino de una compañía es el 
rechazo a adaptarse al cambio.” 

  
                                    Bill Gates. 

 
 

      
 

Reflexión Inicial    



Construcción de la pirámide 

del Conocimiento en las 

organizaciones: 

Desarrollo Básico 

(Nivel 1) 

Integración de actores 

 para el diseño de instrumentos 

(Nivel 2) 

Expertos  

(Nivell 3) 

Pirámide del Conocimiento 

Facilitación 

facilitacimiento 

Enfoque en las herramientas 
fundamentales  para la 

identificación y la solución de 
problemas 

Enfoque  en  el avance de 
herramientas  para la 

identificación y solución de 
problemas 

Convertir en expertos los 
innovadores de los procesos 

para la aplicación y la 
transferencia de conocimiento 

Programas interactivos 
para la construcción y el 

mantenimiento de 
habilidades 



“la voz del cliente” 

Investigación de mercados 

Campos de intervención 

Análisis conjunto 

Grupos focales 

“la voz del producto” 

(parámetros funcionales de valor) 

Trend Analysis 

Function Analysis 

Cause-Effect Chain Analysis 

• Los atributos clave de los productos como elemento central del proceso de decisión de 
compra 

• Innovación: - impulso significativo en los parámetros de valor agregado 



Subtítulo 

1. Ley de CTI (1286/09) 

Objetivo General 

Fuente: Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley 1286/09 

 

Fortalecer el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología y a COLCIENCIAS, 
para lograr un modelo productivo 
sustentado en la ciencia, la tecnología 
y la innovación, para darle valor 
agregado a los productos y servicios 
de nuestra economía y propiciar el 
desarrollo productivo y una nueva 
industria nacional . 



MISIÓN 

COLCIENCIAS 

COLCIENCIAS es la entidad pública que lidera, 
orienta y coordina la política nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para generar e integrar el conocimiento al 
desarrollo social, económico, cultural y 
territorial del país 
 



VISIÓN 

COLCIENCIAS 

COLCIENCIAS a 2019 se posicionará como el 
referente natural nacional para la toma de 
decisiones en Ciencia, Tecnología e Innovación 
por su competencia técnica en la orientación 
de políticas y el desarrollo de capacidades en 
pro de la transformación productiva, social y 
cultural del país basada en Conocimiento 
 



INNOVACIÓN  
EMPRESARIAL 

Y EMPRENDIMIENTO 

PILARES DE LA ESTRATEGIA 

CAPITAL HUMANO 
DE CALIDAD 

CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA 
RELEVANTES 

FORTALECIMIENTO  DE LA INSTITUCIONALIDAD 

POLÍTICA PRODUCTIVA 

TRANSVERSAL FOCALIZADA 

2. Estrategia Nacional de Innovación 



Fuentes de Financiación CTeI 

Presupuesto General de 
la Nación  

 

Beneficios 
Tributarios 

 

Otras Fuentes 

Regalías 

(Fondo para CTI) 



 Portafolio de Instrumentos de apoyo 

con recursos Presupuesto Nacional 

COFINANCIACIÓN  

 

EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA 

GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN  

APOYO PARA LA TITULACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

APOYO A DOCTORADOS NACIONALES E INTERNACIONALES – JÓVENES 
INVESTIGADORES. 



3.2 Beneficios Tributarios 

Inversión en  Proyectos de CTI (Ley 633/2000) y ley  
1450/11: 
 A partir de enero /12 el 175% de la inversión , deducible 
de la renta liquida gravable (hasta un tope del 40%) 
Donaciones para proyectos de CTI: 
Centros de investigación, Centros de Desarrollo 
Tecnológico, Universidades 
Exención de renta: Software y medicamentos (ley 
788/2002) 

BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 



3.3 Fondo de CTeI del Sistema 

General de Regalías (SGR) 

¿Cómo se distribuyen los recursos del Fondo de 

CTeI? 
 

Los recursos se distribuyen entre todos los 

departamentos sobre la base de los indicadores de 

necesidades básicas insatisfechas, de población y de 

desempleo, tal y como lo dispuso el Acto Legislativo 05 

de 2011. Los recursos del Fondo permanecen en una 

cuenta administrada por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y, una vez que el OCAD aprueba un 

programa o proyecto, son transferidos al ejecutor 

designado por el OCAD. 



¿Qué tipo de programas y proyectos podrán 

financiarse? 

 

Se financian programas y proyectos CTeI que incluyan 

las siguientes actividades: 

 

a. Investigación y Desarrollo. 

b. Innovación. 

c. Formación y capacitación científica y tecnológica. 

d. Servicios científicos y tecnológicos. 



 

 

 “La idea de que la ciencia sólo concierne a los 
científicos es tan anticientífica como es antipoético 
asumir que la poesía sólo concierne a los poetas.”  

 

                                                 Gabriel García Márquez. 

 
 

      

 



Institucionalidad 

Ley 1286 Nueva ley de  ciencia, la tecnología y la innovación 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Cap.2 Crecimiento  

sostenible y competitividad- Innovación para la prosperidad 

CONPES 3582 Política Nacional de CTeI 



Ley de Ciencia, Tecnología 

e Innovación:  Ley 

1286/09 

 
 

 Fortalecer el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología y a 
COLCIENCIAS, para lograr un 
modelo productivo sustentado 
en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, para darle valor 
agregado a los productos y 
servicios de nuestra economía y 
propiciar el desarrollo 
productivo y una nueva 
industria nacional . 



Estrategia de la Dirección de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación 



“Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los 

recursos que ya disponemos (…). La prueba de una 

innovación no es su novedad, ni su contenido 

científico, ni el ingenio de la idea…es su éxito en el 

mercado”  

      Peter Drucker 



 Entidad rectora del sector de Ciencia Tecnologia e Innovación.   
Participa en el Consejo de Ministros y El Consejo Nacional de Políticas 
Económicas y Sociales-CONPES 
 

A cargo de la formulación y seguimiento del Marco de gastos anual en 
Ciencia, Tecnología e Innovación  
  
Encargada de formulación e Implementación de la política del Estado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 Entidad responsable de coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 



Direcciones 

Desarrollo 
Tecnológico e 

Innovación 

Fomento a la 
Investigación 

Redes del 
Conocimiento 

Gestión de 
Recursos y 
Logística 



Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 



  Investigación Básica: Trabajos científicos 

experimentales o teóricos para obtener nuevos 

conocimientos. 

 Investigación Aplicada: Trabajos científicos para 

adquirir nuevos conocimientos, dirigidos a un 

objetivo práctico. 

 Desarrollo Experimental: Trabajos derivados de los 

resultados de la investigación; dirigidos a la 

producción de nuevos productos, al 

establecimiento de nuevos procesos y servicios o la 

mejora sustancial de los ya existentes. 



Proceso de Innovación 

Técnicamente
Factible

Piloto de 
Producción

Penetración 
de Mercado

Idea Factible
Producto

Demostrado

CONOCIMIENTO DEL MERCADO
CONOCIMIENTO DE CIENCIA & TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN 
Producto, 
Proceso, 
Mercado, 

Organizativa
Modelo de 
Negocios

Idea

FINANCIAMIENTO  PÚBLICO
FINANCIAMIENTO PRIVADO

OPORTUNIDAD

PROPUESTA DE
INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

EJECUCIÓN
Producto

Demostrado

Producción
Demostrada

Innovación…  
• Es  generación de valor por la introducción de  conocimiento nuevo para la 
organización. 
• Tiene diversos puntos de partida, desde la I+D hasta las diversas formas de 
Transferencia de Tecnología. 
• Parte del mercado  (market pull) y/o de la tecnología  (Technology Push)   



   “Una innovación es la implementación 

de un producto (bien o servicio), o 

proceso, nuevo o significativamente 

mejorado; un nuevo método de 

mercadotecnia, o un nuevo método 

organizativo en las prácticas de 

negocio, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones externas”  

( Manual de Oslo). 





DISEÑO Y FABRICACION EN COLOMBIA DE UN ASIENTO 
RIGIDO PLASTICO PARA EL TRANSPORTE URBANO DE 

PASAJEROS 



Cómo  vamos  
en Innovación…… 

Fuente:  WEF  Global  Competitiveness Report 2011-2012 



Fuente: Informe Competitividad  WEF 2011-2012 

Cómo  se ve  Innovación…… 



Como se vé Innovacion en 
Colombia  

Fuente:  WEF  Global  Competitiveness Report 2011-2012 



Instrumentos de apoyo 

 para la innovación empresarial  

GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE LA INNOVACIÓN 

 

EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA 

COFINANCIACIÓN 

APOYO A LOS PROYECTOS DE PARQUES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

ACREDITACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

APOYO PARA LA TITULACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 





Nueva estrategia: 
 

• Programación integrada entre las distintas áreas responsables de convocatorias 
para alinear instrumentos, fines y propósitos 
 

• Optimización de recursos financieros, recurso humano y fortalecimiento de las 
convocatorias 
 

• Fortalecimiento y articulación en la formulación de los términos de referencia de 
las convocatorias (causa del 60% de las adendas en periodos anteriores) 
 

• Cumplimiento de la programación de las convocatorias para evitar cuellos de 
botella en la apertura, cierre, evaluación y contratación 
 

• Seguimiento detallado del desarrollo de la programación de las convocatorias 
 

• Mayor capacidad de difusión e impacto en los beneficiarios COLCIENCIAS 



3760 becas 

disponibles 

$ 448.000 millones 

$ 64.000 millones 

Proyectos de investigación en:  

SALUD, CIENCIAS BÁSICAS,  

INGENIERÍAS, AGRO, BIO, GEO, 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Ideas para el cambio 2014 

Empresas 

Entidades del Gobierno 

Centros de Desarrollo Tecnológico 

Emprendedores 

$ 17.000 millones 

U

100 cerebros  

Programa de 

repatriación vía 

posdoctorados 

$ 2.172 millones 

Apoyo a proyectos con 

Norteamérica, Europa, 

Latinoamérica y Asia 

 

Pasantías U. de Purdue 

$ 1.000 millones 

Apoyo a eventos de CT+I 



NOMBRE 

NÚMERO 

DE 

BECAS 

DESCRIPCIÓN DIRIGIDA A 
FECHA DE 

APERTURA 

TOTAL DE 

RECURSOS 

Jóvenes Investigadores 1000 

Fortalecimiento de las capacidades de los 

Grupos de Investigación de las entidades 

del SNCTI a través del apoyo a Jóvenes 

Investigadores 

Grupos de investigación pertenecientes a  

universidades, empresas, centros de 

investigación y desarrollo tecnológico y 

demás entidades del SNCTI 

31 de enero de 2014 $ 15.301.062.000 

Doctorados Nacionales 600 

Fortalecimiento de los programas doctorales 

en universidades acreditadas del país 

mediante la financiación de sus estudiantes 

de doctorado 

Universidades colombianas acreditadas que 

cuenten con programas de doctorado con 

capacidad de admisión de estudiantes para 

el año 2015 

31 de enero de 2014 $ 168.480.000.000 * 

Doctorados en el Exterior 400 

Programa de crédito beca 100% 

condonable, para formar investigadores en 

doctorados de alto nivel académico en el 

exterior 

Personas naturales que tengan admisión a 

programas de doctorado en universidades 

de alto nivel académico en el exterior 

31 de enero de 2014 $ 128.040.000.000 * 

Becas Colciencias - 

Fulbright (1) 
20 

Programa de becas para estudios 

doctorales en Estados Unidos 

Profesionales colombianos con excelente 

desempeño académico 
14 de febrero de 2014 $ 4.886.800.000 * 

Programa crédito beca 

Colciencias - Colfuturo (2) 
1300 

Programa crédito beca para estudios de 

maestría y doctorado en el exterior 

Profesionales colombianos con excelente 

desempeño académico 
1 de marzo de 2014 $ 34.343.172.000 

Repatriación de cerebros 

vía posdoctorados 
100 

Apoyar el retorno de investigadores 

colombianos residentes en el exterior 

mediante estancias posdoctorales en 

programas de doctorado de excelencia, 

centros de desarrollo tecnológico y 

empresas 

Investigadores colombianos con título de 

doctor residentes en el exterior 
19 de marzo de 2014 $ 17.201.707.438 * 

Formación de Capital 

Humano para las 

Regiones 

300 

Becas de doctorado, maestrías nacionales y 

en el exterior, jóvenes ingenieros y jóvenes 

investigadores en los departamentos de 

Atlántico, Cesar, Huila, Magdalena, Meta y 

Sucre 

Jóvenes y profesionales de los 

departamentos de  Atlántico, Cesar, Chocó, 

Huila, Magdalena, Meta y Sucre 

28 de marzo de 2014 $ 76.440.273.233 

Becas para el sector 

hidrocarburífero 

Colciencias - ANH 

40 
Jóvenes investigadores, maestrías y 

doctorados para el sector hidrocarburífero 

Profesionales colombianos del sector 

hidrocarburífero 
28 de marzo de 2014 $ 4.000.000.000 

Total de becas 

disponibles 
3760       $  448.693.014.671 

* Este valor incluye el presupuesto disponible de 2014 y presupuesto de vigencias futuras que están sujetas a la 

aprobación por parte del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS (1) Operado por Fulbright                        (2) 

Operado por Colfuturo  



NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRIGIDA A 
FECHA DE 

APERTURA 

TOTAL DE 

RECURSOS 

Proyectos de investigación en 

SALUD, Colciencias - Minsalud 

Proyectos de investigación básica y 

aplicada en el sector salud 
Entidades del SNCTI 28 de marzo de 2014  $ 18.000.000.000  

Proyectos de investigación en 

CIENCIAS BÁSICAS 

Proyectos de investigación básica y 

aplicada en ciencias básicas 
Entidades del SNCTI 28 de marzo de 2014  $ 17.197.202.226  

Proyectos de investigación en 

INGENIERIAS 

Proyectos de investigación básica y 

aplicada en ingenierías 
Entidades del SNCTI 28 de marzo de 2014  $ 9.000.000.000  

Proyectos de investigación en 

AGRO 

Proyectos de investigación básica y 

aplicada en el sector agropecuario 
Entidades del SNCTI 28 de marzo de 2014  $ 5.000.000.000  

Proyectos de investigación en 

BIO 

Proyectos de investigación básica y 

aplicada en ciencias de la vida 
Entidades del SNCTI 28 de marzo de 2014  $ 5.000.000.000  

Proyectos de investigación en 

GEO 

Proyectos de investigación básica y 

aplicada en ciencias de la tierra 
Entidades del SNCTI 28 de marzo de 2014  $ 5.000.000.000  

Proyectos de investigación en 

CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS 

Proyectos de investigación básica y 

aplicada en ciencias sociales y humanas 
Entidades del SNCTI 28 de marzo de 2014  $ 4.000.000.000  

Proyectos de investigación en 

administración pública 

Colciencias - ESAP 

Proyectos de investigación básica y 

aplicada en líneas de administración pública 

Grupos de 

investigación en 

administración pública 

28 de marzo de 2014  $ 949.874.786  

 $ 64.147.077.012 



NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRIGIDA A 
FECHA DE 

APERTURA 
TOTAL DE RECURSOS 

Investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación en el área de 

planeamiento energético, Colciencias - 

UPME 

Fortalecimiento de los procesos de planeación del 

sistema de transmisión de energía eléctrica de Colombia 

Universidades, grupos de 

investigación y centros de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

31 de enero de 2014  $ 780.000.000  

Apps.co I: Ideación, prototipaje y 

validación, Colciencias - Mintic 

Identificación y selección de emprendimientos de la industria 

TIC que cuenten con una idea de negocio 
Emprendedores de la industria TIC 28 de febrero de 2014 

Hasta 140 

emprendimientos  

Fortalecimiento de la ciberseguridad en 

instituciones del Estado, Colciencias - 

Mintic 

Proyectos de innovación para fortalecer la ciberseguridad en el 

Estado 
Entidades del SNCTI 28 de febrero de 2014  $ 1.200.000.000  

Fortalecimiento del Gobierno en Línea a 

través del desarrollo de soluciones 

tecnológicas, Colciencias - Mintic 

Desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoren las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado a través de la 

optimización de los trámites y el incremento de la participación 

ciudadana 

Instituciones públicas y privadas 

especializadas en el desarrollo de 

aplicaciones de TI para Gobierno 

en Línea. 

28 de febrero de 2014  $ 3.000.000.000  

Locomotora de la Innovación para 

empresas 2014 

Implementación de procesos de innovación de producto, 

servicio o modelo de negocio basados en conocimiento 

científico o tecnología, a través del fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de innovación de las empresas u 

organizaciones colombianas 

Empresas colombianas 28 de febrero de 2014  $ 5.000.000.000  

Locomotora de la Innovación para 

entidades del Gobierno 

Apoyo a proyectos que fomenten una cultura de la innovación 

en el sector público, incrementado la eficiencia de sus 

productos y servicios 

Entidades del sector público 28 de marzo de 2014  $ 1.920.546.942  

Ideas para el cambio 2014 

Apoyo a propuestas innovadoras que den solución a problemas 

reales y desafíos del país a través del modelo de innovación 

abierta 

Entidades del SNCTI 28 de marzo de 2014  $ 2.100.000.000  

Convocatoria en líneas estratégicas para 

la Fuerza Aérea Colombiana -FAC 

Proyectos de CT+I, para la solución de problemas tecnológicos 

de la FAC 

Entidades del SNCTI y del sector 

Defensa 
28 de marzo de 2014  $ 2.000.000.000  

Innovación en gastronomía 

Apoyo de proyectos de investigación en alimentos que 

fortalezcan la industria gastronómica del país y las cadenas 

productivas agropecuarias 

Grupos de investigación, 

investigadores, empresas de 

alimentos y chefs 

28 de marzo de 2014  $ 500.000.000  

Apps.co II: Consolidación 

Identificación y selección de emprendimientos de la industria 

TIC que cuenten con un producto viable, con ventas 

demostrables del mismo 

Emprendedores de la industria TIC 28 de marzo de 2014  Hasta 60 emprendimientos  

Apps.co III: Desarrollar aplicaciones 

informáticas web y móviles  

Desarrollo de aplicaciones informáticas web y móviles para 

resolver necesidades específicas de la sociedad colombiana 
Emprendedores de la industria TIC 28 de marzo de 2014  $ 900.000.000  

 $ 17.400.546.942 



NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRIGIDA A 
FECHA DE 

APERTURA 

TOTAL DE 

RECURSOS 

Complementos para proyectos 

con financiación internacional, 

para la comunidad Colciencias en 

el exterior 

Apoyar el desarrollo de proyectos que cuenten 

con financiación internacional entre la 

comunidad Colciencias en el exterior e 

investigadores colombianos 

Investigadores colombianos y 

comunidad Colciencias en el 

exterior 

28 de febrero de 2014  $ 572.456.000  

Apoyo a proyectos con Norte 

América 

Apoyar la movilidad  de investigadores para el 

desarrollo de proyectos  conjuntos  con 

investigadores en Estados Unidos y Canadá 

Investigadores colombianos 

que hagan parte del SNCTI 
28 de febrero de 2014  $ 400.000.000  

Apoyo a proyectos con Europa 

Apoyar la movilidad de investigadores para el 

desarrollo de proyectos conjuntos con 

investigadores en Francia, Alemania, Reino 

Unido 

Investigadores colombianos 

que hagan parte del SNCTI 
28 de febrero de 2014  $ 400.000.000  

Apoyo a proyectos con América 

Latina 

Apoyar la movilidad de investigadores para el 

desarrollo de proyectos conjuntos con 

investigadores en Brasil, Chile, México y 

Argentina 

Investigadores colombianos 

que hagan parte del SNCTI 
28 de febrero de 2014  $ 300.000.000  

Apoyo a proyectos con Asia 

Apoyar la movilidad de investigadores para el 

desarrollo de proyectos conjuntos con 

investigadores en Corea, China, Japón y 

Singapur 

Investigadores colombianos 

que hagan parte del SNCTI 
28 de febrero de 2014  $ 300.000.000  

Pasantías en la Universidad de 

Purdue 

Pasantías en la Universidad de Purdue para 

realizar investigaciones hasta por 6 meses 

Estudiantes de doctorado de 

universidades nacionales con 

beca Colciencias 

28 de febrero de 2014  $ 200.000.000  

 $ 2.172.456.000  



NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRIGIDA A 
FECHA DE 

APERTURA 

TOTAL DE 

RECURSOS 

Apoyo a Eventos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación - CT+I 

Financiar eventos nacionales e internacionales 

de carácter científico, tecnológico e innovador a 

desarrollarse en Colombia entre el 1 de julio de 

2014 y el 30 de junio de 2015 

Entidades del 

SNCTI 
31 de enero de 2014  $ 1.000.000.000  

   $ 1.000.000.000 



NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRIGIDA A 
FECHA DE 

APERTURA 

TOTAL DE 

RECURSOS 

Movilidad Internacional para eventos 

y pasantías - Convocatoria 613 tercer 

corte 

Apoyar la movilidad de investigadores para la 

participación en eventos internacionales en los 

que se presentan resultados de investigación 

Investigadores colombianos que hagan 

parte del SNCTI 

Convocatoria abierta, 

cierra el 28 de febrero 

de 2014 

 $ 300.000.000  

Ideas Para el Cambio 2013 - 

Convocatoria 630  fase II  

Propuestas para generar soluciones innovadoras 

en energías limpias y renovables para 

comunidades del Pacífico de zonas no 

interconectadas 

Entidades del SNCTI 

Convocatoria abierta, 

cierra el 28 de febrero 

de 2014 

 $ 1.879.614.235  

Semana Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2014 - 

Convocatoria 641 

Apoyo para la celebración de la Semana 

Nacional de CT+I 2014 en los departamentos  

Entidades territoriales avaladas por los 

respectivos Comités Departamentales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación - 

CODECTI 

Convocatoria abierta, 

cierra el 21 de marzo 

de 2014 

 $ 1.000.000.000  

Locomotora de la Innovación para el 

apoyo del desarrollo tecnológico - 

Convocatoria 642 

Apoyar la transformación de conocimiento 

científico y tecnológico en propuestas de valor 

concretas que puedan ser aprovechadas social y 

económicamente por el país 

Inventores e investigadores, grupos de 

investigación, centros de investigación 

desarrollo tecnológico e innovación, 

investigadores y grupos de desarrollo 

tecnológico del SENA 

Convocatoria abierta, 

cierra el 3 de abril de 

2014 

 $ 13.000.000.000  

Jóvenes ingenieros Francia (3) - 

Convocatoria 549 

Apoyar estudiantes de pregrado en ingeniería de 

las universidades miembros del programa, para 

que realicen estancias en Francia durante un año 

Estudiantes de ingeniería de semestres 

avanzados de las universidades 

miembros del programa 

Establecida con cada 

universidad 
 $ 450.000.000  

Jóvenes ingenieros Alemania (4) 

Apoyar estudiantes de pregrado en ingeniería de 

las universidades miembros del programa, para 

que realicen estancias en Alemania durante un 

año 

Estudiantes de ingeniería de semestres 

avanzados de las universidades 

miembros del programa 

Establecida con cada 

universidad 
 $ 550.000.000  

   $ 17.179.614.235 

(3) Universidades miembros del programa jóvenes ingenieros Francia: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad EAFIT, 
Corporación Universitaria Lasallista, Universidad Tecnológica de Bolívar, Escuela de Ingeniería de Antioquia y Universidad Autónoma de Bucaramanga 
 
(4) Universidades miembros del programa jóvenes ingenieros Alemania: Santo Tomas, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Universidad de Antioquia,  Universidad del Norte, Universidad EAFIT, Universidad del Valle y 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali 



No. Nombre de la Convocatoria Recursos 

642  Locomotora de la Innovación para el apoyo del desarrollo tecnológico    $    13,000,000,000  
(Convenio 348 - 2013 FFJC Nación 2013) 

643 
Conv. proyectos de investigación para el planeamiento integrado del sistema 
de generación-transmisión de energía eléctrica en Colombia 

  $         780,000,000  
(Convenio 507-2012 FFJC Nación 2013) 

649  Apps.co I: Ideación, prototipaje y validación, Colciencias – MINTIC  N.A 

 Fortalecimiento de la ciberseguridad en instituciones del Estado 
 $      1,200,000,000 

(Fuente Convenio MINTIC)  

Fortalecimiento del Gobierno en Línea a través del desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

  $      3,000,000,000 
(Fuente Convenio MINTIC)  

648   Locomotora de la Innovación para empresas 2014 
  $      5,000,000,000 
(Fuente Convenio MINTIC) 

  Locomotora de la Innovación para entidades del Gobierno 
  $1,920,546,942 

(Recursos Nación 2014)  

  Ideas para el cambio 2014 
  $2,100,000,000 

(Recursos Nación 2014)  

  Convocatoria en líneas estratégicas para la Fuerza Aérea Colombiana 
  $2,000,000,000 

(Fuente Convenio FAC)   

  Innovación en gastronomía 
  $500,000,000  

(Rendimientos Financieros)  

  Apps.co II: Consolidación N.A  

  Apps.co III: Desarrollar aplicaciones informáticas web y móviles    $    900,000,000  
(Fuente Convenio MINTIC) 

  Proyectos de investigación en INGENIERIAS $    9,000,000,000  
(Recursos Nación 2014)  

  Proyectos de investigación en AGRO $    5,000,000,000  
(Recursos Nación 2014)  

Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación  
Plan Convocatorias 2014 



CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 
NOMBRE ENTIDAD REGIÓN SECTOR 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
LA CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA - CENICAÑA 

PACÍFICO AGROPECUARIO -INDUSTRIA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA - ALQUERIA 

CENTRO ORIENTE AGRO - INDUSTRIA 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DEL TOLIMA - CPT CENTRO SUR 
GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

- AGROINDUSTRIA 

CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN DEL CAUCA 
- CREPIC 

PACÍFICO 
GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

- AGROINDUSTRIA 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ORIENTE - 
CPC 

CENTRO ORIENTE 
GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

- AGROINDUSTRIA 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL 
CAUCHO - ICIPC 

EJE CAFETERO INDUSTRIA 

FUNDACIÓN LOGYCA CENTRO ORIENTE INDUSTRIA 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL COLOMBIA - 
CESVI 

CENTRO ORIENTE INDUSTRIA 

CORPORACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGÍAS DEL 
TRANSPORTE - CCTT 

CENTRO ORIENTE INDUSTRIA 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA EJE CAFETERO INDUSTRIA 

CENTRO TECNOLÓGICO PARA LAS INDUSTRIAS DEL CALZADO, 
CUERO Y AFINES - CEINNOVA 

CENTRO ORIENTE INDUSTRIA 

TEAMFOODS COLOMBIA CENTRO ORIENTE INDUSTRIA 



BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
En Ciencia, Tecnología e Innovación 



 
•Art. 34 define la composición del CNBT 

 

•Art. 35 modifica el art. 428-1 del E.T. Exenciones de IVA 

 

•Art. 36 modifica el art. 158-1 del E.T. Deducciones 
Tributarias 

 

•Art. 37 adiciona el art. 57-2 al E.T. Tratamiento tributario 
recursos asignados a proyectos de CT+I 

 

LEY 1450 DE 2011 



• CONSEJO NACIONAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CNBT)  - ente rector 
de los incentivos tributarios para CT+I.  

 

– El CNBT ejerce funciones relacionadas con el diseño de 
los criterios y condiciones de calificación, 
requisitos, procedimientos, la evaluación y monitoreo de 
los proyectos beneficiaros.  

 

– El CNBT define al antes del inicio de cada año gravable el 
cupo máximo de deducibilidad y su distribución por 
tamaño de empresa. 
 

CNBT 



HACEN PARTE DEL  CNBT 
 

 

1. Director de COLCIENCIAS  
2. Ministro de Hacienda y Crédito Público o DIAN,  
3. Ministro de Comercio, Industria y Turismo  
4. Ministro de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones  
5. Director del Departamento Nacional de Planeación - 

DNP 
6. Dos expertos en ciencia, tecnología e innovación. 



• Acuerdo 3 de 2011 “Procedimiento para el control, seguimiento 
y  evaluación de los proyectos calificados” 

• Acuerdo 4 de 2011 “Por la cual se fija el monto máximo de 
deducción año 2012 y se dictan otras disposiciones” 

• Acuerdo 5 de 2012 “Nuevas condiciones y requisitos para los 
proyectos tipo calificados como de CT+I” 

ACUERDOS DEL CNBT 

 
• Acuerdo 1 de 2011 “Tipología de proyectos calificados como de 

CT+I”G 

 

• Acuerdo 6 de 2012 “Por el cual se fija para el año 2013 el monto 
máximo total de la deducción prevista en el artículo 158-1 del 
Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones” 

Reglamentan ley 1450 art.35 a 37 

 



• CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

• Lineamientos y definiciones del documento 

“tipologías de proyectos” 

• La calidad científica y técnica del proyecto 

• La capacidad científica y técnica del equipo de trabajo 
involucrado en la ejecución del proyecto 

• La relación del presupuesto con los objetivos, 
metodología y duración del proyecto 

• Los resultados derivados de la ejecución de la propuesta 

 



 

BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 

 

EXENCIONES  

Para proyectos 
de CT+I 

 De IVA por importación de equipos 
destinados a proyectos  (art. 428-1 E.T) 

Renta exenta por nuevos productos de 
Software nacional con alto contenido 
científico o tecnológico (art. 207-2 E.T) 

Ingresos no constitutivos de renta o 
ganancia ocasional provenientes de 
proyectos (art. 57-2 E.T) 

DEDUCCIONES 
para proyectos 

de I+D 

Inversión  en  proyectos desarrollados 
por Personas naturales  o Jurídicas con el  
aval de grupos o centros reconocidos   
(art. 158-1 E.T) 

Donación en  proyectos de Centros 
reconocidos o Instituciones  de 
Educación (art. 158-1 E.T) 



Es 
contribuyente 

de renta?  

Proyecto de I+D 

SI 

Haga cuentas 
y solicite en 
COLCIENCIAS 
su Beneficio 
Tributario 

Quiere 
invertir? 

SI 

NO Quiere 
donar? 

SI 

contribuyente de renta 

A través de grupos o centros 
reconocidos por COLCIENCIAS 

Desarrolla, 
Invierte en 

Dona 
recursos a 

Deducción del impuesto de  
renta por inversión o 

donación en Proyectos de 
I+D 

175%  sin superar el 40% de 
la renta liquida 

Ingreso no constitutivo de 
renta o ganancia  

ocasional por recursos 
provenientes de Proyectos 

de I+D 
Para quienes desarrollan 
actividades directas de 

CT+I 

Proyecto de 
I+D+I 





FORMULARIO 

ELECTRÓNICO 

Secretaría General  
Diseñó: LUZ MARGY ACEVEDO M. 

 





Formulario  

para 

convocatoria 
633 de 2013 





FORMULARIO ELECTRONICO 

Todas las solicitudes deben registrar el proyecto a calificar en el  formulario 
electrónico para estímulos tributarios.  
  
 



Seleccione y justifique el tipo de proyecto en 

el cual registra su solicitud. Para una 

adecuada selección del tipo de proyecto, 

podrá apoyarse en la información del 

documento de “Tipología de Proyectos” 

A partir del año 2012 la deducción especial 

solo  aplica para proyectos de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico. 

 

Si es un proyecto 

financiado por 

COLCIENCIAS registre 

el código  del proyecto 

financiado, de lo 

contrario omita este 

campo. 

FORMULARIO ELECTRONICO 



Las descripciones 

corresponden a la 

tipología del 

proyecto según el 

Acuerdo 1 del 2011 

del CNBT.   

 

Revise en forma previa la información que se suministra 
en cada ítem. 

FORMULARIO ELECTRONICO 

RECOMENDACIÓN: 

Defina un objetivo general claro y conciso, con máximo 5 objetivos específicos, verifique que cada objetivo 

específico cuenta con la debida articulación entre: resultados medibles, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución. 

Explique en forma clara y concreta, cómo desarrollará las actividades que le permitirán lograr los resultados 

y cumplir los objetivos. (Metodología) 



Registre únicamente en:  

Financiado otras 
fuentes: Los valores que 

serán solicitados a los posibles 
donantes.  

Contrapartida: Los valores 

que serán aportados por cada 
una de los contribuyentes de 
renta que hacen la inversión. 

Verifique que la entidad registrada es la 
que hace la inversión o recibe la 
donación según el tipo de deducción 
solicitado. 

FORMULARIO ELECTRONICO 

Solo los recursos del contribuyente de renta pueden acceder al beneficio tributario. 



Para activar la opción  de 
envío: 

1 Validar sin errores el 
formulario una vez se ha 
registrado la totalidad de la 
información requerida. 
2 Asignar una contraseña de 
fácil recordación con la que 
podrá consultar su solicitud. 
3 Pulsar el botón “Enviar” 

Los Anexos se deben remitir en carpeta 
comprimida desde el mismo formulario con 
los documentos en pdf   





Podrá hacer seguimiento de la solicitud en http://201.234.78.164:7777/portal/ usando el número de confirmación y la 
contraseña de envío del formulario. 

PORTAL SIGP 

El Usuario externo puede hacer seguimiento al 
estado de la solicitud radicada 



Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación  

Componentes 

Componente 
Estratégico 

I.  Consolidar 
institucionalidad 

del SNCT 

III. Fomentar el 
conocimiento y la 
innovación para la 

transformación 
productiva y social 

del país 

Componente 
de Inversión 

Recursos 2014 
($12,480,973,200) 

Recursos en los 
Convenios de Aporte 

con el FFJC 

Convenios con FFJC y 
Otras Entidades 

(ECOPETROL, 
MINTIC, UPME) 

Componente 
Operativo 

Seguimiento: 
Programas Proyectos 
y  Convenios activos 
(Proy. Y Prog. Producto 

de Conv. Y Alianzas 
Regionales.) 

Seguimiento a 
programas proyectos 

y  convenios en 
liquidación  

Propuesta Plan de 
Seguimiento para 
contratos activos 

Convocatorias 

Plan de 
convocatorias 2014 

Locomotora 2013 

Emprendimiento 
2da Fase 

OTRIS 

Desarrollo 
Tecnológico 



Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación  

Estratégico 

I.  Consolidar institucionalidad del SNCT 

Comité Mixto de Innovación 

Bases para Plan Nacional de Desarrollo 

Establecer acuerdos con Ministerios 

Planes Estratégicos :, ETI, Energía y minería, 
Biotecnología, Industria, Defensa, Agro.  

Apoyo a la Innovación Energías 
Sustentables y Biocombustibles 

III. Fomentar el conocimiento y la innovación 
para la transformación productiva y social del 

país 

- Documentos de política: Agropecuario, 
Innovación Social y Parques tecnológicos 

- Estrategia de propiedad intelectual 

Apoyar Financieramente 

- Experiencias de Innovación (Ideas para el 
cambio) 

-Proyectos de investigación en  Industria, 
Agro, Geo, Ingeniería, TIC, Defensa y 
Gestión de la Innovación 

 Seguimiento convocatorias: Desarrollo 
tecnológico, Locomotora 2013, OTRIS 

Seguimiento a proyectos activos  



Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación  
Inversión  

Componente 
de Inversión 
(410-1000-109) 

Recursos 2014 
($12,480,973,200) 

Recursos en los  
Convenios de Aporte 

con el FFJC 

Convenios con FFJC y 
Otras Entidades 

(ECOPETROL, MINTIC, 
UPME) 

• 7 Convenios Activos  

• Recursos $77.000 
Millones 

• Conv. Apps, Gobierno en 
línea, I+D+I, FITI, 
Ciberseguridad 

Convenios 
MINTIC 

• 2 Convenios Activos 

• Recursos $1600 Millones 

• Plan de Ordenamiento 
Minero, Unidad de 
Planeación Minero 
Energético. 

Convenios 
UPME 

• 2 Convenios activos 

• Recursos $2.329 Millones  

• Seguridad Informática 
del RUNT 

• Centro Inteligente de 
transporte 

Convenio Min 
transporte 



Dirección 
de 

Innovación  

Biotecnología 
•Proyectos Activos 70 

•Programas Activos 5 

Energía y 
minería  

•Proyectos Activos 115 

•Programas Activos 6 

ETI 
•Proyectos Activos 79 

•Programas Activos 2 

Industria 
• Proyectos 

Activos 235 

• Programas 
Activos 5 

Agropecuarias 
•Proyectos Activos 153 

•Programas Activos 2 

Defensa y Propiedad 
Intelectual 

•Proyectos Activos 21 

Alianzas 
Regionales 

CT Adm. 
proyectos  
(CIS – FES) 

Gestión 
Innovación 
Proyectos 

67 

EBT 
Proyectos  

60   

Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación  

Operativo 

Componente 
Operativo 

Seguimiento: 
Programas Proyectos 
y  Convenios activos 

Seguimiento a 
programas 
proyectos y  

convenios en 
liquidación  

Propuesta Plan de 
Seguimiento para 
contratos activos 



Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación  

Operativo 

Componente 
Operativo 

Seguimiento: 
Programas Proyectos 
y  Convenios activos 

Seguimiento a 
programas 
proyectos y  

convenios en 
liquidación  

Propuesta Plan de 
Seguimiento para 
contratos activos 

Alianzas Regionales 

  Nombre Evento/Actividad Total  

FASE I: CULTURA  
DE LA 

 INNOVACIÓN  

  Conferencias y Talleres  31 

  Eventos regionales de reconocimiento  12 

  Documentación de Casos de Éxito  91 

FASE II: 
FORMACIÓN PARA 

LA INNOVACIÓN  

  Formación de gestores/consultores  439 

  Formación de empresarios  592 

FASE III: 
ESTRATEGIA DE 
INNOVACIÓN  

  Formulación Planes de Innovación para    
empresas en iniciación a la innovación  

463 

  Proyectos Estructurados para Empresas en 
iniciación a la innovación  

437 

Constitución de Fondos Regionales para 
financiamiento 

5 

Pendiente por ejecutar: $4,550 millones 



R
ev

is
ió

n
 d

e
 la

 
In

fo
rm

ac
ió

n
 

• Revisión de las bases de datos empleadas por los diferentes 
Programas de la DDTI en ejecución y liquidación.   

•  Revisión de formatos empleados por los integrantes de los 
Programas de la DDTI. 

•  Definir la información necesaria para el seguimiento. 

• Complementar la información no disponible para cada proyecto. 

• Definir el sistema, plataforma o base de datos (temporal ) a 
emplear para consolidar información (Teniendo en cuenta los 
ajustes requeridos para el funcionamiento). 

A
cc

io
n

e
s 

a 
im

p
le

m
e

n
ta

r • Capacitar los integrantes de los Programas  en el uso del sistema, 
plataforma o base de datos (temporal ) a emplear. 

• Establecer de obligatorio cumplimiento el mantener la 
información de seguimiento actualizada. 

• Llevar a cabo reuniones de revisión del Proceso de Seguimiento  
y Evaluación a la Ejecución de Programas y Proyectos. 

• Realizar las sugerencias para el mejoramiento del proceso. 

Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación  

Operativo 

Componente 
Operativo 

Seguimiento: 
Programas Proyectos 
y  Convenios activos 

Seguimiento a 
programas 
proyectos y  

convenios en 
liquidación  

Propuesta Plan de 
Seguimiento para 
contratos activos 



Dirección de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación  

Convocatorias 

Convocatorias 

Emprendimiento de 
2da Fase 523-2011 

Locomotora 2013-
638-2013 

OTRIS 621-2013 

Desarrollo 
Tecnológico 642-2013 

Plan de convocatorias 
2014 

 Convocatorias 

 en  

Desarrollo 

638. Diagnóstico 
de 228 empresas. 

Seleccionadas 
preliminares para 
acompañamiento 

100. 

621 Universidad 
de Texas capacita 
de las 6 OTRIs y 
fortalece para la 
transferencia de 

resultados. 

523 Se encuentran 
41 proyectos de 

emprendimientos 
de BT de 2da fase 
en evaluación y 

contratación  

642 en 
proceso de 
evaluación 



Grupo Beneficios  Tributarios - COLCIENCIAS 

deduccionestributarias@colciencias.gov.co 

exencionestributarias@colciencias.gov.co 

Teléfono 6258480 Ext:  2343 - 2315 

MARÍA DE LOS ANGELES BRICEÑO 

Gestora del Programa Nacional de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Industrial 

mabriceno@colciencias.gov.co 

Tel. 6258480 ext. 2336 

WWW.COLCIENCIAS.GOV.CO 


